
QUEMADURAS Pr
im

er
os

 auxilios en la escuela

Lesiones producidas por exposición a un agente 
físico y/o químico, como puede ser el sol, el calor o 
frío, electricidad, rayos ultravioleta, sosa cáustica, 
ácidos...

Se clasifican en función de su gravedad, atendiendo 
a su extensión y profundidad en tres grandes grupos:

Quemaduras de: Grado I, grado II y grado III.

• Ante una quemadura de grado I o grado II:

1º.- Eliminar la causa:
 - Alejar de la fuente de exposición.
 - Retirar la ropa siempre que sea posible.
 - Quitar anillos relojes y pulseras.

2º.- Enfriar la quemadura
 - Sumergir en agua fresca durante 10 - 20 minutos.
 - Quemaduras químicas mínimo 20 minutos.

• Ante una quemadura de grado III:
 
 Alejar de la fuente de exposición.
 Aplicar agua fría en la zona afectada.
 Abrigar al paciente.

No aplicar agua en caso de quemaduras por ácidos 
(sulfúrico o nítrico).       

No aplicar pomadas, ungüentos, aceites, pasta de 
dientes o cualquier otra sustancia sobre la zona afec-
tada, ya que dificultará la valoración del  profesional 
sanitario o incluso podría afectar a la evolución de la 
quemadura.

No pinchar ni romper las ampollas, ya que al romperla 
eliminamos la protección que la piel le confiere.                                                                                      

Acudir a un Centro Sanitario próximo o avisar al teléfo-
no de URGENCIAS 112.

Ante una quemadura por un agente químico llamar al 
Centro Nacional de Información Toxicológica 
(915 62 04 20), ellos te dirán como debemos actuar.

Informar a los padres/responsables legales.

Cuando se vaya a trabajar en el laboratorio proporcio-
nar unas normas básicas de seguridad para su utiliza-
ción, de cara a la prevención de accidentes.                                                                                      

TIENESQUETENERENCUENTA...

TERECOMENDAMOS...

QUÉSON

QUÉSÍNTOMASSONLOSMÁSFRECUENTES

QUÉDEBESHACER

• En las quemaduras de Grado I:
 Enrojecimiento de la piel.
 Escozor y dolor.
 No existen ampollas.

• En las quemaduras de Grado II:
 Ampollas.
 Enrojecimiento de la piel.
 Mayor dolor y escozor.

• En las quemaduras de Grado III:
 Color negruzco o blanquecino.
 Indoloras: por quemadura de las terminaciones   
 nerviosas.
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No aplicar pomadas, ungüentos, aceites, pasta de 
dientes o cualquier otra sustancia sobre la zona afec-
tada, ya que dificultará la valoración del  profesional 
sanitario o incluso podría afectar a la evolución de la 
quemadura.

No pinchar ni romper las ampollas, ya que al romperla 
eliminamos la protección que la piel le confiere.                                                                                      

Acudir a un Centro Sanitario próximo o avisar al teléfo-
no de URGENCIAS 112.

Ante una quemadura por un agente químico llamar al 
Centro Nacional de Información Toxicológica 
(915 62 04 20), ellos te dirán como debemos actuar.

Informar a los padres/responsables legales.

Cuando se vaya a trabajar en el laboratorio proporcio-
nar unas normas básicas de seguridad para su utiliza-
ción, de cara a la prevención de accidentes.                                                                                      

ERREDURAK Le
he

n s
orospena eskolan

Agente fisiko edo/eta kimiko baten eraginpean ego-
teak eragindako lesioak, adibidez eguzkia, beroa 
edo hotza, elektrizitatea, izpi ultramoreak, sosa kaus-
tikoa, azidoak.

Bere larritasunaren arabera, hedadura eta sakonta-
sunari erreparatuz, hiru taldetan sailkatzen dira:

Igo graduko, II. graduko eta III. graduko erredurak

• Igo graduko erreduretan:
 Azala gorritzea.
 Erresumina eta mina.
 Ez dago anpulurik.

• II. graduko erreduretan:
 Anpuluak.
 Azala gorritzea.
 Erresumin eta min handiagoa.

• III. graduko erreduretan:
 Kolore beltzaxka edo zurixka.
 Oinazerik eza: nerbio-bukaeren erreduragatik.

• I edo II graduko erreduren aurrean:

1.- Kausa ezabatu:
 - Esposizio jatorritik aldendu.
 - Arropa kendu ahal den guztian.
 - Eraztun, erloju eta eskumuturrekoak kendu.

2.- Erredura hoztu
 - 10-20 minutuz ur freskotan murgildu.
 - Erredura kimikoetan gutxienez 20 minutuz.

• III graduko erreduren aurrean:
 
 Esposizio jatorritik aldendu.
 Kaltetutako aldean ur hotza eman.
 Pazienteari berogarria jarri .

Azidoek (sulfurikoa edo nitrikoa) eragindako erredure-
tan ez bota urik.      

Kaltetutako gunean ez eman pomada, ukendu, olio 
hortzetako pasta edo beste substantziarik, profesional 
sanitarioaren balorazioa zailduko baitu eta erredura-
ren bilakaera ere kaltetu baitezake.

Ez ziztatu edo apurtu anpuluak, azalak ematen dion 
babesa desegingo baitugu.                                                                                     

Hurbileko Osasun Zentro batera joan edo 112 LARRIAL-
DIetako  telefonora deitu.

Agente kimiko batek eragindako erredura bada, Infor-
mazio Toxikologiko Zentro Nazionalera deitu 
(915 62 04 20), beraiek esango digute zer egin behar 
dugun.

Gurasoei/arduradun legalei jakinarazi.

Laborategian lan egin behar bada, bere erabilerako 
oinarrizko segurtasun arau batzuk eman, istripuei aurre 
hartzeko.                                                                                      

KONTUANIZANBEHARDUZU...

GOMENDATZENDIZUGU...

ZERDIRA

ZERSINTOMAKDIRAOHIKOENAK

ZEREGINBEHARDUZU
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